GUIA DE ESTUDIO
La evangelización, prioridad uno
Estrategia: La Vida Total de la Iglesia (VTI)
EMH No. 13701
Estudie cada sección del libro. Una vez terminada cada parte,
conteste las preguntas y actividades que se sugieren en esta Guía
de Estudio.
Deje que la iglesia sea la iglesia
¿Qué es una iglesia?
La iglesia es el (1) ____________________ apartado por (2) ________________
para su (3) _________________________________.
El propósito de la iglesia local
El propósito de la iglesia local es estar (4) ________________________________.
La iglesia proporciona el contexto para que los (5) ________________ colectiva e
individualmente (6) ________________ , en un ambiente mediante el cual
Jesucristo viene a (7) _________________________________ .
Dos perspectivas de la iglesia
1. La iglesia es el cuerpo de Cristo (8) ________________________________.
2. La iglesia es el cuerpo de Cristo (9) ________________________________.
Las funciones de la iglesia
1. (10) _________________________________ al Salvador.
2. (11) _________________________________ a los santos.
3. (12) _________________________________ al pecador.
Para mayor estudio o reflexión:




Reflexione sobre lo que debe ser la iglesia. ¿Qué necesita cambiarse en su
iglesia? ¿Cómo podría reflejar mejor el modelo del Nuevo Testamento?
Considere tres maneras prácticas en que usted podría comunicar la función
de la iglesia a los miembros de su iglesia local.
Sueñe acerca de su iglesia. Si usted pudiera, ¿a cuántas personas alcanzaría
para Cristo?
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PARTE 1:
EXALTAR AL SALVADOR
Estudie los capítulos 1 al 4.
Páginas 17 a la 104.

La supremacía de Jesucristo
¡Jesucristo es el Señor!
Él (13) _________________________________ la iglesia.
Él (14) _________________________________ la iglesia.
Él (15) _________________________________ la iglesia.
La analogía del (16) _________________________________ revela la relación
entre Cristo y su iglesia.
Cristo es la (17) _________________________________ del cuerpo.
El cuerpo depende de la (18) ________________ para tener (19) _______________.

Reflexión en grupo pequeño
1. ¿Cómo podemos llevar personas a Jesucristo?
2. ¿Exalta su iglesia a personalidades o programas más que a Cristo?
3. ¿De qué manera alaba su iglesia a Jesucristo?

Jesucristo fue exaltado:
1. (20) ______________________________ Jesucristo pagó completamente la
culpa de todos nuestros pecados.
2. (21) _______________________________ _ garantizó el poder de la
resurrección a toda persona que lo recibiera para tener vida eterna.
3. (22) ________________________________, tenemos entrada al trono del
Creador del universo.
Jesucristo será exaltado:
1. (23) ________________________________ en las nubes, seremos llevados con
él.
2. (24) ________________________________ en la tierra y, cuando lo hacen,
atraen personas hacia él.
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Él tiene la preeminencia
¡Su supremacía es (25) ________________________________!
La cabeza es para obedecerla y seguirla
La iglesia debe seguir el Nuevo Testamento en (26) ________________ , (27) _____
________________________________ , (28) ________________ , (29) _____
___________ , (39) ________________ y (31) ________________.
La Cabeza es el centro de control
Busque 1 Corintios 12. En el cuerpo hay (32) ________________ de miembros (vv.
12-14).
La vida del cuerpo de la iglesia
En el cuerpo hay (33) ________________ de miembros (vv. 12-14).
Los miembros del cuerpo son (34) ________________ unos de otros (1 Cor. 12:410; 15-17).
Los miembros del cuerpo son (35) ________________ unos de otros (vv. 20-25).
En el cuerpo hay (36) ________________ para la edificación de la iglesia (vv. 2831).
¿Qué están haciendo los miembros con los dones?
1. Algunos están pecaminosamente (37) ________________ los dones que son para
el Señor y su cuerpo.
2. Algunos están (38) ________________ sus dones. Los (39) __________
______________________.
3. Algunos están en el proceso de (40) ________________ sus dones.
4. Otros, (41) ________________ los (42) ________________ que tienen, los
utilizan, y están (43) ___________________.
5. Muchos están (44) ________________ sus dones para (45) ________________
el cuerpo de Cristo y (46) __________________.
Para más estudio o reflexión:
1. Considere algunas formas creativas en que los miembros pueden usar sus dones
de servicio para evangelizar. En un intercambio de ideas, discuta con otros cómo
edificar la vida del cuerpo de la iglesia.
2. Hay buenos libros que tratan sobre los dones. Infórmese y utilice algunos de
ellos.
3. Dirija una serie de estudios bíblicos basados en el tema de los dones. Si usted es
pastor, predique una serie de sermones basados en la importancia de los dones en
la iglesia.
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Mediante la edificación del compañerismo
Compañerismo significa (47) _________________________________.

Reflexión: grupo pequeño
Lea 1 Juan 1:6-7 y discuta lo siguiente:
1. ¿Cuáles son los dos aspectos del compañerismo que se describen en ese pasaje?
2. ¿Puede existir uno de los aspectos del compañerismo sin el otro?
Dos aspectos del compañerismo:
1. El primer aspecto es (48) ________________, o sea, el compañerismo con Dios.
La (49) ________________ rompe nuestro compañerismo con Dios.
Sin embargo puede restaurarse. 1 Juan 1:9 presenta tres pasos para restaurar el
compañerismo
(50)

_________________________________.

(51)

_________________________________.

(52)

_________________________________.

2. El segundo aspecto es (53) ________________, es decir, compañerismo con los
demás.
Esta clase de compañerismo se divide en dos categorías:
El compañerismo (54) ________________ con el que funcionan grupos seculares.
El compañerismo (55) ________________ que pertenece a la iglesia del Señor.

Reflexión personal
Lea 1 Juan 1:6, 7 y pídale al Padre celestial que le ayude a evaluar su vida a la luz
de esos versículos.

Amenazas al compañerismo
1. Satanás ataca mediante la (56) _____________________________ (Hech. 4).
Podemos vencer mediante el (57) _______________________________________
________________ y mediante un (58) ________________________________.
2. Satanás intenta destruir el compañerismo de la iglesia mediante (59) __________
______________________________________ (Hech. 5:1-10).
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3. Satanás intenta destruir el compañerismo de la iglesia mediante la (60) ________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
(Hech. 6).
Las bases del compañerismo: una vida balanceada en la iglesia
Se necesitan cuatro énfasis para tener balance en la vida de la iglesia:
1. (61) ___________________________________ : Debe probarse cada programa,
actividad y reunión para saber si es cristocéntrico.
2. (62) _______________________________________________ : Debemos amar a
las personas, escucharlas y entregar nuestro ser como iglesia, para satisfacer las
necesidades de las mismas.
3. (63) ________________________________________________ : El Creador nos
ha dado su guía. La Biblia es su manual para tener una vida exitosa.
4. (64) _______________________________ _: Un compañerismo fuerte estará
comprometido con la obediencia a cada mandamiento descubierto en las
Escrituras.
Hay cinco claves para establecer un programa balanceado en la iglesia:
1. Un culto de adoración (65) ________________ .
2. Un programa educacional (66) ________________.
3. Un lanzamiento evangelístico (67) ________________.
4. Un programa (68) ________________ de cuidado pastoral.
5. Un compañerismo (69) ________________ y (70) ______________________.

Reflexión (personal)
Fíjese en las cinco claves para desarrollar o formar un programa balanceado en la
iglesia. Con la dirección del Espíritu Santo, evalúe a su iglesia. Pase tiempo orando
por las áreas más débiles.

Para más estudio o reflexión:
1. Considere de nuevo los cuatro énfasis necesarios para tener una vida balanceada
en la iglesia. ¿Falta algún énfasis en su iglesia? ¿Cómo puede usted dirigir a la
iglesia para incluir el elemento que falta?
2. Investigue acerca de materiales que puedan guiar su tarea.
Mediante la edificación del compañerismo: pastor y personas
Hay cuatro grupos en la iglesia que edifican el compañerismo:
1. (71) ________________________________ y (72) ____________________ .
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El pastor es un líder siervo. El pastor es un siervo de Jesucristo entre las personas
para capacitarlas en sus ministerios. A medida que la iglesia crece, la ayuda de un
personal adicional se hace necesaria. Esta necesidad puede ser de un nuevo
miembro del equipo pastoral por cada 150-200 asistentes.
Las tres prioridades del pastor deben ser:
(73)

_______________________________________________.

(74)

_______________________________________________.

(75)

_______________________________________________.

2. (76) ____________________________________________________________:
El liderazgo pastoral y la participación laica son de igual importancia. Sin un
liderazgo pastoral eficaz, habrá (77) _______________________________
y
________________________________________________________.
(78)
Sin una participación laica dinámica, el (79) _______________________________
_________________________________________________________________ .
La relación de las personas laicas y su pastor es doble:
A. Es una relación con una (80) _______________________________ .
B. Es una relación de (81) ____________________________________ .
3. Los (82) _______________________________se escogieron con el propósito de
(83) ______________________________________, no para actuar como una junta
directiva. Los diáconos (84) ____________________________________ al pastor a
satisfacer las (85) ____________________________________________________.
Dos métodos para el ministerio de los diáconos
a. (86) _______________________________.
* Divida los miembros de la iglesia en grupos de familia.
* Asigne a cada diácono un grupo de familias.
* Incluya un diácono por cada grupo étnico en su iglesia.
b. (87) _______________________________
* Haga un censo para descubrir las necesidades en la iglesia.
* Asigne grupos de diáconos, llamados “Grupos de trabajo”, para
satisfacer esas necesidades.
4. (88) ________________________________________________ .
Cada miembro busca a otros para recibir dirección y alimento espiritual.
Disciplina del compañerismo
Las Escrituras enseñan tres clases de disciplina.
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A. (89) _______________________________ .
Es la (90) _______________________________ que se debe dar a los cristianos en
un cuerpo creciente.
Reflexión (grupo pequeño)
Lea Hebreos 10:23-25 y discuta las responsabilidades de los miembros los unos
para con los otros. Esto es disciplina formativa.

B. (91) ________________________________________________
Es la disciplina que se debe aplicar a los que se alejan del Señor. La disciplina
restaurativa es para el (92) _______________________________ de la persona; una
acción tomada para (93) _______________________________________________,
_____________________________ y (94) _______________________________.

Reflexión en grupo pequeño
Lea Gálatas 6:1, 2; Mateo 5:23, 24; 18:15 y discuta las actitudes y acciones de una
disciplina restaurativa.

C. (95) _______________________________ .
Si el miembro enfermo no responde al tratamiento, la infección se extenderá al
resto del cuerpo y hasta puede ser necesaria la (96) _________________________ .
Las Escrituras enseñan cinco razones para la disciplina amputadora:
* (97) _______________________________ (1 Cor. 5:4, 5).
* (98) _______________________________ (Tito 3:10).
* (99) _______________________________ (1 Jn. 2:19, 20).
* (100) _______________________________ (Mat. 18:17).
* (101) _________________________________(Hech. 5).
¿Cómo se debe tratar al miembro amputado?
* La iglesia debe rechazar el (102) _______________________________con ellos
(2 Tes. 3:6-8).
* La iglesia no debe (103)_______________________________ni sostener la vida
errónea del ofensor (2 Tes. 3:10).
* El miembro transgresor debe rechazar (104) __________________________
________________________________________________ en la iglesia.
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* Se lo debe tratar como (105) _____________________________ (Mat. 18:17).
La iglesia debe tratar de (106) _______________________________ para Cristo.
Cuide el compañerismo (107) _______________________________ y esfuércese
por (108) _________________________________________________________ .
Crezca en compañerismo (109) ____________________________________, (110)
_______________________________ y (111) __________________________.
Para más estudio o reflexión:
1. Escriba en la pizarra las siguientes palabras: liderazgo, equipo de trabajo,
franqueza, autoritarismo, compasión, ministerio, restauración. Defina cada palabra
en términos de edificar el compañerismo por medio del pastor y de los miembros
de la iglesia.
2. Al lado de las definiciones haga una lista de quién o qué puede ser de ayuda
para alcanzar un buen compañerismo en la iglesia.
3. ¿Cuáles son las barreras naturales que deben sobrepasarse si se busca
compañerismo? ¿Qué barreras levantamos y cómo pueden derrumbarse para tener
un compañerismo eficaz?
Mediante la organización y la administración
Reflexión (grupo pequeño)
Lea Efesios 4:15, 16 e intercambie ideas sobre las implicaciones de la organización.

Dos llaves para el crecimiento de la iglesia
1. (112) ________________________________________________ .
2. (113) ________________________________________________ .
* La organización es (114) _______________________________ .
* La organización es (115) _______________________________ .
* La organización es (116) _______________________________ .
Las relaciones personales son primordiales
Todos los programas de la iglesia deben (117) ____________________________ .
Cada problema es una (118) _______________________________ divina para
hacer la obra de Dios.
Atención a los detalles: Principios de delegación
* No deje (119) _______________________________ .
* No (120) _______________________________ .
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* Delegue (121) _______________________________ responsabilidad en una
persona (122) ___________________________________________________.
* Sea específico sobre (123) ______________________________ , (124) ________
________________________ y (125) ___________________________ algo debe
hacerse.
* (126) _______________________________ cada tarea que debe realizar.
* Confirme mediante una (127) _______________________________ , (128)
_______________________________ o (129) ____________________________
Si la persona acepta las responsabilidades.
* Establezca (130) _______________________________.
Resolver problemas
¡No vea (131) _______________________________ ; vea (132) ________
_______________________ !
Técnica para resolver problemas
1. (133) _______________________________ el problema.
(134)

_______________________________ sencillamente.

a. Dios tiene la solución (135) _______________________________ para (136)
_______________________________ problema.
b. Cada (137) _______________________________ es una (138) ____________
_______________________________ para que Dios obre en su vida y en esa
situación específica.
2. Haga una lista (139) ________________________________________________.
3. Examine todas las posibilidades a la luz de (140) __________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________.
4. Decida qué (141) _______________________________ va a tomar.
5. (142) ____________________________________________________________ .
Cómo celebrar reuniones provechosas
Es importante celebrar reuniones que tengan significado.
Preparativos para la reunión
1. Especifique el (143) _______________________________ .
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2. Fije la (144) _______________________________ con anticipación.
3. Establezca la hora para (145) __________________________ y (146) _________
______________________ .
4. (147) _______________________________ a los que necesitan asistir.
5. Prepare (148) _______________________________ la presentación y los detalles
a considerar durante la (149) _______________________________ .
Guías para la reunión
1. (150) ___________________________ y (151) __________________________ a
tiempo.
2. (152) _______________________________ cualquier material necesario.
3. Mantenga un (153) ______________________________ .
4. Use una (154) _______________________________ para guiar la reunión.
5. Mantenga la reunión (155) _______________________________ .
6. Mantenga (156) _______________________________ de la reunión.
7. Envíe por correo las (157) _______________________________ de la reunión a
los miembros del comité.
8. Tan pronto como sea posible (158) _______________________________ las
decisiones tomadas durante la reunión.
Promoción de la reunión
1. Haga una promoción (159) _______________________________ .
2. Notifique a los participantes con (160) _______________________________ .
3. (161) _______________________________ la reunión a los participantes uno o
dos días antes.
Para más estudio o reflexión
1. Utilice materiales probados para tener un planeamiento eficaz.
2. Hable con personas de negocios que sean administradores. Pregúnteles qué
hacen para tener reuniones y organizaciones exitosas.
Administración personal del tiempo
Lo que hacemos con el tiempo revela (162) _______________________________
_________________________________________________________________.
Sugerencias para administrar el tiempo
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1. Evalúe su horario usando el (163) _______________________________.
El “Informe del tiempo diario” está dividido en cuadros, cada uno de los cuales
representa cinco minutos. Saque una copia para cada día. Llénelo.
Analice la hoja que identifica las diferentes actividades.
2. Use lo que aprendió para (164) __________________________________.
Se necesitan tres clases de planeamiento:
* Algunas actividades requieren planeamiento a (165) ______________________ .
* Planee varios años por anticipado, planee anual y mensualmente.
Es esencial el planeamiento a (166) _______________________________.
* Mantenga al día su horario semanal, incluyendo el tiempo para la familia y el
tiempo libre.
Planee para (167) ______________________________ y marque un horario tan
exacto como sea posible.
Haga una lista de “cosas para hacer” y no las deje para mañana.
3. Aprenda a (168) ___________________su horario. (169) _______________su
tiempo a Dios.

Reflexión (grupo pequeño)
Lea Mateo 6:33, Salmo 31:15 y Colosenses 4:5.
Identifique alguna cosa en su vida que le hace “perder el tiempo” y pídale a Dios
que le ayude a conquistarla por medio de su Espíritu. Reafirme privadamente que
su tiempo le pertenece a Dios.

Planeamiento y establecimiento de metas
La iglesia necesita tener una visión del plan de Dios y luego establecer las metas
para cumplir con esa visión. Las metas deben ser:
* (170) _______________________________
* (171) _______________________________
* (172) _______________________________
* (173) _______________________________
* (174) _______________________________
Pasos para establecer metas:
* Defina la (175) _______________________________.
* Establezca (176) _______________________________ .
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* Fije (177) _______________________________ específicas.
* Seleccione (178) _______________________________ definidos.
Conseguir la participación
1. (179) _______________________________ .
2. (180) _______________________________ la necesidad.
3. (181) _______________________________ la lista de miembros.
4. (182) _______________________________ de las personas individualmente.
5. Presente el (183) _______________________________ y explique los (184) ___
____________________________.
6. Consiga un (185) _______________________________.
7. (186) _______________________________ a los voluntarios.
8. Manténgase (187) _______________________________ aunque la persona
rechace una posición.
Crear el entusiasmo
Las tres cosas básicas para crear entusiasmo son:
1. (188) _______________________________: Las personas se entusiasman
cuando toman parte en algo.
2. (189) _______________________________: Para mantener entusiasmo en las
prioridades, debe recordarlas constantemente.
3. (190) _______________________________ : Se crea entusiasmo cuando se
notifica cómo se está siguiendo la visión de Dios.
Mediante la organización y la administración: Planeamiento del programa
Los programas se desarrollan a la luz de las (191) ________________________
_______________________________.
Desarrollar y ejecutar un programa
Para cada programa de la iglesia debe desarrollarse un procedimiento por escrito
paso por paso. P-E-R-T es un procedimiento administrativo de negocios:
programa, evaluación, repaso, técnica. Pert es una diagrama que señala los pasos
cronológicos a seguir en cualquier programa.
Desarrollar y utilizar una hoja de planeamiento
Presentamos en este manual una hoja de planeamiento. A continuación se presenta
el procedimiento paso por paso para desarrollar una hoja de planeamiento. Esto
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debe cubrir un programa o procedimiento de principio a fin tan completo que no
falte ningún detalle.
Los pasos:
1. En la parte superior de la página escriba el título o nombre de un programa
específico, plan o procedimiento. Ejemplo: Campaña de Evangelismo, Procedimiento para las bodas, Procedimiento para comprar y distribuir literatura, etc.
2. En la columna “QUÉ”, describa cualquier paso del procedimiento. Comience en
cualquier parte con el primer paso que le venga a la mente.
3. En la columna “QUIÉN”, escriba el nombre o título de la persona que hará el
“QUÉ” descrito.
4. En la columna “DÓNDE”, escriba el lugar o salón donde el “QUÉ” se llevará a
cabo.
5. En la columna “P. S. nº”, escriba la cantidad 100. Este es un número relativo.
Usted puede escoger cualquier número.
6. Haga dos preguntas:
a. ¿Qué debe hacerse antes de esto?
b. ¿Qué debe hacerse después de esto?
7. Continúe escribiendo los pasos en la planilla, asignándoles números en relación
unos con otros. Si deben suceder antes del paso 100, asígneles un número menor.
Un número mayor que 100 debe asignarse a las cosas que se harán después.
8. Continúe este procedimiento hasta que cubra cada paso del plan.
9. En la columna “Paso nº”, escriba el número 1 correspondiendo al número más
bajo en “P. S. nº”. El número 2 al lado del siguiente número más bajo, y así
sucesivamente hasta que cada “P. S. nº” tenga número.
10. En la columna “CUÁNDO”, establezca fechas y horarios específicos cuando sea
necesario.
11. Use la hoja modelo que se incluye en la página 165 del libro.

Presentación del programa
1. (192) ______________________________ : Es necesario estar completamente
preparado para tener éxito en cualquier actividad planeada.
2. (193) _______________________________: Una presentación clara y confiada
es necesaria para que sea aceptada.
3. (194) _______________________________: Use el plan “Seis P” de presentación
de programas.
a)

(195) _______________________________:

Dé un nombre o título

al programa.
b)

c)

_______________________________: Exprese concisa y
claramente el propósito básico u objetivo del programa.
(196)

_______________________________: Describa la situación
que exista en la actualidad.
(197)
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d)

e)

_______________________________: Presente en orden,
paso por paso, lo que se propone.
(198)

_______________________________: Cada programa tiene
ventajas y desventajas.
(199)

Primero (200)
______________________________________________________________ .
Segundo (201)
______________________________________________________________.
¿Por qué deben presentarse las desventajas?
* Si no se presentan las desventajas, sus oyentes llegarán a la conclusión de que
(202) ____________________________________________________________.
* Pueden pensar que está tratando de (203) _______________________________ .
* Pueden creer que los está (204) _______________________________.
* Al mencionar las desventajas, usted demuestra que ha (205) ______________
_________________ seriamente
en el programa, que es (206) _______________________________ con los demás y
que tiene (207) _______________________________________________________.
* Generalmente, entre los oyentes habrá uno o más que piensan desde la
perspectiva (208) _______________________________.
* Al presentar las desventajas, usted supera las preguntas negativas (209) _____
__________________________________________________________________
f. (210) _______________________________ : Marca el primer paso que se debe
dar para llevar a cabo el programa.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
Vea la página 174 de su libro

6. PROYECCIÓN:
Fórmula organizacional para edificar una iglesia
Las cinco leyes de crecimiento:
1. (211) _______________________________ en perspectiva.
2. (212) _______________________________ el espacio.
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a. Cualquier organización de la iglesia tomará la forma
(213) ___________________________________
b. Una iglesia nunca crecerá más
(214) ____________________________________
c. Una iglesia nunca usa al máximo el espacio del
(215) __________________________________
3. (216) _______________________________a los obreros.
a) Si se van a alcanzar nuevas personas, deben involucrarse (217) __________
___________________________________________________________
b) La iglesia debe tener un programa continuo de (218) __________________
_________ ___________ de líderes.
4. (219) __________________________________ la organización.
a) Cree nuevos (220) _______________________________.
b)

_______________________________ a los miembros de acuerdo con
la edad respectiva tomando esto como base para crear nuevas unidades.

(221)

5. (222) _______________________________________ a las personas.
a) Cada semana la (223) _______________________________ debe visitar
regularmente a los miembros en perspectiva.
b) La iglesia debe estudiar sus (224) _______________________________, las
necesidades de la
_______________________________, (226) ___________________________
y (227) _______________________________, y entonces desarrollar programas
que cumplan su (228) ______________________________________________.
(225)

PARTE 2: PREPARAR A LOS SANTOS
Estudie los capítulos 5 al 8.
Páginas 105 a la 183.
Por medio de la iglesia, los miembros están capacitados para (229) ___________
____________________, (230) _______________________________________
__________________________.
La herejía: Diferencias entre el clérigo y el laico
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El modelo del Nuevo Testamento revela que Cristo cumplió su misión y ministerio
con la (231) _______________________________ que respondieron a su (232) ____
________________________.
El cristianismo es una religión de “laicos”
Los cristianos tienen el llamado de servir al Señor todo el tiempo.
Diferencia entre el clérigo y el laico de la iglesia del siglo XXI
¿Cómo vemos esa herejía reflejada en nuestras iglesias?
1. Los miembros de la iglesia que (233) __________________________________
_______________________________________________________________.
2. (234) _______________________________ que quieren hacer todo el trabajo de
la iglesia.
3. Las iglesias (235) _______________________________ acerca del trabajo de sus
pastores.
4. Tendencia a usar (236) _______________________________para conseguir
dinero y aumentar los números.
5. (237) _______________________________ que se usan para comenzar nuevas
iglesias.
Razones para hacer distinción entre el clero y los laicos
Por parte de los miembros:
1. Muchos miembros de la iglesia no conocen (238) _______________________
_____________ son espiritualmente (239) _______________________________.
2. Muchos miembros de la iglesia se dejan (240) __________________________.
3. Muchos miembros de la iglesia tienen una (241) ___________________________
, no una (242) _______________________________________________________.
Por parte del pastor:
1. Algunos pastores no conocen el (243) _______________________________del
Nuevo Testamento.
2. A algunos pastores les gusta sentirse elevados sobre un (244) ___________
____________________ .
3. Algunos pastores ceden a la presión de (245) __________________________
_______________las expectativas de los miembros.
4. Algunos pastores consideran más conveniente hacer ellos mismos el (246)
_______________________________ que (247) __________________________ a
los laicos.
5. Algunos pastores se enfocan en el éxito de (248) ________________________.
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Esta diferencia entre el clero y los laicos trae la ruina a la iglesia de Dios y rechaza
su plan. La ruina de tal práctica es quíntuple porque:
1. El plan (249) ________________________ sustituye al plan (250) ____________.
2. El ministerio de la iglesia se limita a la (251) ________________________ del
personal pagado de la iglesia.
3. El pastor (252) ________________________________________________.
4. La iglesia no (253) ________________________ , por lo tanto, el crecimiento del
miembro se (254) ________________________ .
5. No se llega a las (255) ___________________, ni se (256) ___________________.
Para más estudio o reflexión:
1. Busque en el Nuevo Testamento ejemplos de laicos que demostraron
entrega a Cristo por medio de su vocación. Escriba lo que hicieron al lado
de cada nombre. Por ejemplo: Aquila y Priscila hacían tiendas. Ayudaron a
Pablo a establecer y mantener iglesias. Tenían una iglesia en su casa.
2. Considere cómo los laicos pueden contribuir al reino de Dios en el mundo
actual. ¿Qué es necesario hacer para ayudar a los laicos a capturar una
visión de su participación y contribución a la obra de Cristo en el mundo
de hoy?
3. Escriba en el margen de este libro algunos ministerios específicos e
innovadores que los laicos pueden dirigir en la iglesia.
4. Estudie Efesios 4:11, 12 y considere lo que dicen las Escrituras acerca de
quién es responsable de capacitar.
5. Fíjese la meta de compartir el evangelio cada semana. Piense cómo
motivar a los miembros para hacer lo mismo. Haga una lista al margen del
libro.
Esperanza: Ministerio de capacitación
La eficacia de la iglesia disminuye cuando ésta recurre a la herejía de las
diferencias entre el clérigo y el laico. La iglesia se vuelve más una organización
social que un cuerpo de Cristo radiante y lleno de vida.
Modelo para el ministerio de capacitación
“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres… Y él
mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros
pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo” (Efe. 4:8, 11, 12).
“Subiendo”: Se refiere a (257) ________________________ que llevó la cautividad
mediante su muerte en la cruz y la resurrección. Al ascender, por medio del
Espíritu Santo, dio (258) ________________________ a su pueblo.
“Dones”: Son las (259) ________________________ especiales de gracia para
capacitar y preparar a las personas para el (260) ________________________ y
(261) ________________________ .
17

“Apóstoles”: Literalmente, “Uno que es enviado (262) ____________________”.
“Profetas”: Los que reciben un (263) ________________________ de Dios y lo
declaran al pueblo.
“Evangelistas”: Los que sirven de instrumentos para llevar las (264) _____________
al (265) ________________________.
“Pastores”: Aquellos que (266) ________________________, (267)
________________________ y (268) ________________________ el rebaño de
Dios.
“Maestros”: Aquellos que (269) ________________________, (270)
________________________, (271) ________________________ y guían a otros
para que (272) ________________________ las verdades de Dios.
“Pastor-maestro”: puede ser el mismo oficio.
“Perfeccionar”: Esta palabra significa (273) ________________________ , (274)
_________________________ , (275) ________________________.
“Santos”: Esta palabra significa (276) __________________, (277) _____________ ,
(278) ________________________.
“Obra”: Esta palabra significa (279) ________________________, (280) __________,
(281) ________________________.
“Ministerio”: Esta palabra significa (282) __________________________________
________________________ “Edificación”: Esto significa (283) _____________,
como un obrero construye una casa.
“Cuerpo de Cristo”: Este término se refiere a la (284) _______________________.

Reflexión (personal)
Repase mentalmente la información que se acaba de presentar.
¿Cuál debe ser la función del pastor en una iglesia neotestamentaria?
¿Cuál debe ser la función del laico?
¿Cómo evaluaría su iglesia a la luz de esta información?
Modelos bíblicos de equipamiento
Método del mundo
El método del mundo para operar la iglesia tiene al clero profesional haciendo el
trabajo (285) ________________________________________________ .
La estrategia bíblica
En el modelo bíblico para la vida de la iglesia, el pastor tiene el ministerio de (286)
________________________________________________ . Cada miembro es un
(287) ________________________ .
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El pastor y los miembros (288) ________________________ y se (289)
________________________ para cumplir con el ministerio de la iglesia.
Las tres razones por las cuales el pastor debe hacer obra de evangelización
personal son:
1. (290) ________________________ es una expresión natural de su propia vida. La
evangelización personal lo mantiene en contacto con las personas y (291)
________________________ su vida con (292) ________________________
espiritual.
2. El pastor debe estar a disposición de Dios dejando que Jesucristo toque a otros
(293) ________________________.
3. El pastor es un (294) ________________________ en el rebaño de Dios.

La función del laico
El cristiano tiene la misión en el mundo de influir a las personas para que reciban a
Jesucristo.
La iglesia tiene cada don necesario para cumplir la misión de Jesucristo.
Distribución de los miembros en el cuerpo
Dios diseñó el orden de los miembros en el cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:18).
Lista de las personas y los dones:
1. Apóstoles: Los (295) ________________________ en una misión por nuestro
Señor.
2. Profetas: Los que reciben (296) ________________________ y lo (297)
________________________.
3. Evangelistas: Los que llevan las (298) ________________________ de Jesucristo
a los (299) ________________________.
4. Pastores: Los que (300) ________________________ y (301) ___________
_____________ al pueblo de Dios.
5. Enseñanza: La capacidad de (302) ________________________ la verdad de
Dios.
6. Ministerio: La capacidad de (303) ________________________, (304)
________________________y (305) ________________________.
7. Exhortación: La capacidad de (306) ________________________a otros y
estimularlos a la (307) ________________________.
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8. Gobernar, dirigir: La capacidad de (308) ________________________ los
programas, (309) ________________________y (310) ______________________ a
las personas.
9. Misericordia: La capacidad de (311) ________________________ las necesidades
en la vida de otros y (312) ________________________por los demás, (313) ____
____________________.
10. Ofrendar: La capacidad de (314) ________________________ y darlo en el (315)
________________________ en el (316) ________________________ para la obra
de Dios.
11. Milagros: usar el poder de Dios en (317) ________________________ y
acontecimientos sobrenaturales.
12. Sanar: Ser usado por Dios para ministrar las necesidades (318)
________________________, (319) _________________ y (320) _____________ de
las personas.
13. Lenguas: La capacidad de hablar otro idioma, usándolo para (321)
___________________________________________________.
14. Interpretación de lenguas: La capacidad de interpretar las (322)
_________________.
15. Discernimiento de Espíritu: La percepción que conoce las (323)
_________________y (324) _________________ de una persona.
16. Palabras de sabiduría: La capacidad de (325) _________________ y (326)
__________________________________lo que se sabe.
17. Palabras de conocimiento: La capacidad de comprender y conocer los (327)
_________________ y (328) _________________ .
18. Fe: La capacidad de (329) _________________ en Dios y permitirle (330)
_________________ poderosamente.
19. Hospitalidad: La capacidad de (331) _________________, (332)
_________________ y (333) _________________ las necesidades de otras
personas.
El lugar del pastor y del personal de la iglesia en el ministerio de
equipamiento
El deber principal del pastor es ayudar a cada miembro a descubrir y desarrollar el
ministerio que Dios le haya dado.
Procedimientos para el ministerio de capacitación:
1. La (334) _________________ desde el púlpito, ungida por Dios, da dirección a la
iglesia.
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2. Los pastores, el personal y los laicos de la iglesia deben prestar atención
personal a los miembros en particular para ayudarlos a descubrir sus (335)
_________________y (336) _________________ en el ministerio donde pueden
usarlos.
3. La (337) _________________ en las técnicas y métodos para preparar personas es
esencial.
4. El método básico que Dios instituyó para preparar a los cristianos es (338)
__________________________________________________ (2 Tim. 3:16, 17).

Reflexión (grupo pequeño)
Lea 2 Timoteo 3:16, 17. Identifique y defina la utilidad de las Escrituras. ¿De qué
modo las Escrituras preparan a los santos?
Posibilidad de participación
Cada miembro debe participar en el (339) _________________ de la iglesia.
Constantemente los laicos participan en el programa organizado de
(340) __________________________________.
Los laicos sirven en el (341) _________________ y de enseñanza bíblica de la
iglesia.
La felicidad de un ministerio de capacitación
Cuando el pueblo de Dios se prepara, es (342) ___________________________.
Para más estudio o reflexión:
1. Estudie La doctrina del sacerdocio de los creyentes y las doctrinas que creen
los Bautistas.
2. Considere celebrar un retiro espiritual donde el personal de la iglesia y los laicos
se reúnan para considerar la dirección de la iglesia.

PARTE 3: EVANGELIZAR AL PECADOR
Estudie los capítulos 9 al 13.
Páginas 183 a la 263.
La evangelización es el resultado natural de un (343) _________________ y (344)
_________________ de (345) _________________ , existiendo y funcionando
sencillamente dentro de una comunidad.
Evangelización es el (346) _________________ de la (437) _________________,
(348) _________________ vida de (349) _________________dentro del cuerpo de la
iglesia.
La estrategia de evangelización del Nuevo Testamento: Programa y Plan
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Jesucristo nos dejó la estrategia de la evangelización en los últimos capítulos de
cada uno de los evangelios y en Hechos 1:8. Es una estrategia (350) ___________
___________________________________ de evangelización en el estilo de vida.
La estrategia de evangelización instituida en las Escrituras
“Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: „Toda autoridad me ha sido dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo‟” (Mateo 28:18-20).
1. (351) __________________________________.
2. (352) __________________________________.
3. (353) __________________________________.
4. (354) __________________________________.
La metodología de Jesús para alcanzar al mundo abarca cuatro eventos (Hechos
1:8):
1. (355) _________________: “Me seréis testigos”.
2. (356) _________________: “En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra”.
3. (357) _________________: “Seréis”.
4. (358) _________________: “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo”.
El programa para evangelizar
Cada actividad o programa de la iglesia debe (359) _________________________
_________________________________________________________________.
El plan para evangelizar
El plan de Jesús fue y es usar a su pueblo para ganar al mundo para él. A
continuación, exponemos un procedimiento paso a paso:
1. Localice el edificio de la iglesia en un mapa de la comunidad.
2. Calcule el radio de influencia de la iglesia. Extienda una línea en cada una de
las cuatro direcciones. Extienda las líneas hasta donde viven la mayoría de los
miembros.
3. Dibuje un círculo alrededor del área. Considérelo como el área principal para
evangelizar y así comenzar la penetración, pero no descuide ningún área
dentro del círculo. Determine un plan para descubrir miembros en perspectiva
dentro del círculo. Clasifique u organice los miembros en perspectiva dentro
del círculo. Evalúe si están interesados, si podrían interesarse o si no están
interesados. Quizás encuentre lugares para establecer una misión o estudio
bíblico.
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4. Sature con el evangelio el área principal. Confronte a cada persona en ese
círculo con la necesidad de Cristo en su vida. Comience con las personas que
están al lado de su edificio. Partiendo de ese punto, extienda la
evangelización. Sea sensible al idioma y diferencias culturales de otros grupos
en su área principal. Las personas prefieren ir a Jesucristo cruzando un
mínimo de barreras sociales, culturales y lingüísticas.
5. El círculo de influencia primaria estará siempre expandiéndose.
6. Iglesias en la misma área general tendrán círculos que coincidirán.
Los dos niveles de penetración son:
1. (360) _________________. La saturación general crea la disposición para el
evangelio. Se descubren miembros en perspectiva y se les testifica.
2. (361) _________________. La confrontación es cuando se testifica uno a uno, y
es necesaria si se van a llevar muchas personas a Cristo.


Ninguna iglesia cercana



Parques industriales



Grupos minoritarios



Bases militares



Centros comerciales



Grupos étnicos



Necesidades de alfabetización



Oportunidades de ministerios

La penetración total permite a la iglesia descubrir segmentos de la población
que le brindan oportunidades de extenderse.
La estrategia de evangelización del Nuevo Testamento: Personal y poder
Personal para la evangelización
Las iglesias tienen personas disponibles para evangelizar a su comunidad. Son las
que se sientan en los bancos cada domingo.
Un cristiano puede ser un testigo (362) _________________o un testigo (363)
_________________.
Para lograr la participación total de los miembros de la iglesia en la tarea de
testimonio:
 En primer lugar, (364) _________________ a los laicos. Muchos cristianos
no testifican porque no reconocen que es su deber.
23

 En segundo lugar, (365) _________________ a los laicos. Una iglesia debe
establecer prioridades para hacer que la evangelización personal y el ganar
almas sean la base de todo programa.
 En tercer lugar, (366) _________________ a los laicos. Muchas personas
sienten el deseo profundo de testificar, pero no saben cómo hacerlo.
 En cuarto lugar, (367) _________________ que los laicos participen.
La evangelización personal es esencial. No hay otra manera de ganar a muchas
personas para Cristo.
Hay dos niveles de participación en la evangelización personal:
1. Participación en el (368) __________________________________.
2. Testificar (369) _________________________________________.
Poder para la evangelización
Recibimos poder del Espíritu Santo para (370) _________________ (vea Hechos
1:8).
En la conversión, el Espíritu Santo comienza cinco operaciones en el creyente:
1. (371) _________________del Espíritu: El creyente recibe el Espíritu Santo en el
momento de la conversión.
2. (372) _________________ en el Espíritu: El Espíritu Santo, mediante el bautismo
espiritual, incorpora los creyentes al cuerpo de Cristo.
3. El Espíritu (373) _________________ : El Espíritu Santo vive en la vida de cada
creyente para dar gloria a Dios.
4. (374) _________________ por el Espíritu: El Espíritu Santo es el sello o marca
dentro de la vida del creyente.
5. (375) _________________ del Espíritu: En la conversión, el creyente es lleno del
Espíritu Santo.
Dios usa tres cosas en la obra del Espíritu Santo para atraer a las personas a él:
1. Dios usa la actividad del Espíritu Santo mediante la (376) _________________.
Reflexión personal
Lea:
Hebreos 4:12
Romanos 10:17
Isaías 55:11
Al lado de cada referencia bíblica, anote cómo Dios usa su Palabra para testificar.
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2. Dios usa el ministerio del Espíritu Santo mediante el (377) ________________
__________________________________.

Reflexión personal
Lea
1 Corintios 3:6
Hechos 10:5, 6
Hechos 8:29, 30
Al margen de cada cita anote cómo Dios usa el testimonio del creyente.

3. Dios usa la intervención del Espíritu Santo en la (378) _________________
___________________________________________________ .

Reflexión personal
Lea:
2 Corintios 4:3, 4
Juan 16:8-11
Isaías 57:20, 21
Hechos 9:6
Al margen de cada cita anote cómo Dios usa el Espíritu Santo en la vida del
inconverso.
Hay poder suficiente
Cuando la iglesia salga fielmente bajo las órdenes de su Señor, penetrará la tierra
con el evangelio de Jesucristo. Ninguna barrera estorbará el adelanto del evangelio.
Para más estudio o reflexión:
1. Lea y estudie material de probada experiencia referente a la evangelización.
2. Considere el programa de evangelización de su iglesia. ¿Está completo? ¿Trata
de alcanzar a las personas usando todos los métodos posibles? ¿Qué se puede hacer
para que los programas de la iglesia sean más amplios?
Estrategia para alcanzar a todo un país para Cristo
Cuando las iglesias alcanzan el mayor punto de éxito e influencia para tener un
ministerio y alcance eficaz, tienden a experimentar la (379) _________________
__________________________________.
¿Cuál es la “tendencia Éfeso”? (380) _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
La iglesia de Éfeso había dejado su primera obra de (381) __________________ ,
porque había dejado su ferviente (382) __________________________________
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En Apocalipsis 2:4, 5, nuestro Señor nos indica con claridad que puede restaurarse
el dinamismo (383) _________________ y (384) ____________________________
Ante la principal misión de la iglesia de ganar almas para Cristo, él confronta a sus
iglesias con un llamado a la renovación. Hay tres necesidades esenciales para
equipar a la iglesia que quiera alcanzar a su país para Cristo. Son las siguientes:
 Un espíritu de (385) _________________. Una iglesia viva recibe del
Espíritu la motivación y la energía para cumplir la misión de Cristo.
 Una estrategia (386) _________________. Una estrategia de evangelización
total es el elemento que falta en muchas iglesias.
 Una estructura para (387) _________________. En vista de que las
organizaciones religiosas tienden a estancarse en sus intereses y egoísmo,
es sabio edificar en la estructura de la iglesia un sistema que mantenga
enfocada la prioridad evangelística.
Cada año, las iglesias, asociaciones y convenciones nacionales deberían tomar tres
decisiones importantes que determinarán si se alcanzarán o no a las personas, y si
como resultado habrá crecimiento o no.
 Decisión de prioridad 1: (388) _________________________.El programa
de evangelización debe tener prioridad en el calendario de la iglesia.
 Decisión de prioridad 2: (389) __________________________________.
Hay que hacer un presupuesto anual de los fondos para realizar la estrategia de
evangelización total.
 Decisión de prioridad 3: (390) ____________________________. Deben
buscarse y nombrarse líderes capaces que tengan como prioridad la
evangelización.
Dios provee todo lo necesario para alcanzar a cada país para Cristo.
 Busque a Dios para tener una renovación espiritual.
 Ejecute la estrategia de evangelización total en la iglesia.
 Estructure para renovar la prioridad de la evangelización en las
iglesias.
La evangelización en la iglesia primitiva
La iglesia primitiva usaba cinco técnicas para evangelizar. Estas técnicas se
unieron para cumplir con la estrategia de evangelización total. Ninguna se hizo por
separado, ni tampoco excluía a la otra. En efecto, cada una complementaba a la
otra para lograr una eficacia máxima.
1. (391) __________________________________. Vea los ejemplos bíblicos en
Hechos capítulos 2, 7 y 22.
2. (392) __________________________________. Este es el ministerio correcto,
santo y de cuidado del pueblo de Dios al perdido. Vea Hechos 12:11, 12; 2:47;
4:13.
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3. (393) __________________________________. Da oportunidad a los creyentes
para presentar el evangelio a las personas que son atraídas mediante las obras
maravillosas de Dios.
4. (394) __________________________________. Una iglesia identificará un área
geográfica y la saturará continuamente con el evangelio e información de la
iglesia.
5. (395) __________________________________. La confrontación espiritual y
sensible de una persona con la demanda de Cristo en su vida.
El equipo está listo para alcanzar a todo un país para Cristo. ¡Que se levante
en nuestras iglesias el poderoso ejército de Dios y se ponga en marcha para
avanzar en su misión de ganar a la nación para Cristo!

Respuestas a las preguntas de la Guía de Estudio
Verifique que sus respuestas se aproximan a las que se dan aquí. Si no hay coincidencia,
por favor estudie de nuevo su material y compruebe de nuevo sus respuestas. Hágalo a
su ritmo, pero con disciplina y constancia. Dios le bendiga en su estudio.

(1) Pueblo, (2) Dios, (3) gloria, (4) llena de la vida de Cristo, (5) creyentes, (6)
vivan su fe, (7) vivir en el mundo, (8) reunido, (9) esparcido, (10) Exaltar, (11)
Equipar, (12) Evangelizar, (13) fundó, (14) dirige, (15) controla, (16) cuerpo
humano, (17) cabeza, (18) cabeza, (19) vida, (20) En la cruz, (21) Al salir vivo
de la tumba, (22) A la mano derecha de Dios, (23) Cuando venga de nuevo, (24)
Los cristianos lo exaltan, (25) absoluta, (26) principios, (27) práctica, (28)
creencia, (29) conducta, (30) doctrina, (31) deber, (32) unidad, (33) diversidad,
(34) independientes, (35) responsables, (36) dones, (37) reteniendo, (38)
prostituyendo, (39) venden al mundo, (40) descubrir, (41) reconociendo, (42)
dones, (43) desarrollándose, (44) usando, (45) edificar, (46) glorificarlo, (47)
compartir una vida en común, (48) vertical, (49) desobediencia, (50) Confesar,
(51) Perdonar, (52) Limpiarnos, (53) horizontal, (54) exclusivo, (55) inclusivo,
(56) oposición externa, (57) poder de la sangre de Jesucristo, (58) testimonio
audaz, (59) la invasión de hipócritas, (60) disensión interna, (61) Énfasis
cristocéntrico, (62) Énfasis centralizado en la persona, (63) Énfasis centralizado
en la Biblia, (64) Énfasis centralizado en la obediencia, (65) poderoso, (66)
sólido, (67) dinámico, (68) continuo, (69) unido, (70) creciente, (71) Pastor,
(72) el equipo pastoral, (73) Predicar la Palabra, (74) Amar a las personas, (75)
Mantener sus ojos en Jesucristo, (76) Relaciones de la congregación con el
pastor, (77) desorden, (78) confusión, (79) trabajo no se llevará a cabo, (80)
persona, (81) posición, (82) diáconos, (83) restablecer el compañerismo, (84)
ayudan, (85) necesidades de la iglesia, (86) Ministerio familiar del diácono,
(87) Ministerios especiales del diácono, (88) Cada miembro es un sacerdote,
(89) Disciplina formativa, (90) atención normal, (91) Disciplina restaurativa,
(92) beneficio, (93) vindicar, reclamar, (94) restaurar, (95) Disciplina
amputadora, (96) amputación, (97) inmoralidad, (98) herejía, (99) profesión
falsa, (100) Rebeldía contra la autoridad de la iglesia, (101) hipocresía, (102)
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compañerismo, (103) respaldar, (104) cualquier puesto o lugar de liderazgo,
(105) inconverso, (106) ganarlo, (107) exaltando al Señor Jesucristo, (108)
mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, (109) amando a los
hermanos, (110) resolviendo los problemas, (111) llevando la comisión de
Cristo, (112) Espíritu Santo, (113) Organización, (114) bíblica, (115)
necesaria, (116) natural, (117) enfocarse en las personas, (118) oportunidad,
(119) detalles sin resolver, (120) presuponga nada, (121) cada, (122) específica,
(123) qué, (124) cómo, (125) cuándo, (126) Escriba, (127) nota, (128) llamada
por teléfono, (129) encuentro personal, (130) puntos para verificación, (131)
problemas, (132) desafíos, (133) Identifique, (134) Descríbalo, (135) exacta,
(136) cada, (137) problema, (138) oportunidad, (139) de todas las acciones
posibles a tomar, (140) los mandatos y principios bíblicos, (141) acción, (142)
Actúe, (143) objetivo, (144) fecha, (145) comenzar, (146) terminar, (147)
Notifique, (148) cuidadosamente, (149) reunión, (150) Comience, (151)
termine, (152) Proporcione, (153) espíritu positivo, (154) agenda, (155) en el
curso escogido, (156) registros exactos, (157) minutas, (158) ejecute, (159)
intensa, (160) anticipación, (161) Recuérdeles, (162) lo que realmente es Dios
para nuestra vida, (163) informe de su tiempo diario, (164) planear su horario,
(165) largo plazo, (166) corto plazo, (167) cada día, (168) administrar, (169)
Entregue, (170) identificables, (171) alcanzables, (172) mensurables, (173)
desafiantes, (174) participativas para todos, (175) visión, (176) prioridades,
(177) metas, (178) pasos, (179) Ore, (180) Anuncie, (181) Revise, (182) Pida
la participación, (183) desafío, (184) requisitos, (185) compromiso, (186)
Capacite, (187) positivo, (188) Participación, (189) Repetición, (190)
Compartir e informar, (191) prioridades, (192) Preparación, (193) Presentación,
(194) Plan, (195) Programa, (196) Propósito, (197) Presente la situación, (198)
Proposición, (199) Posibilidades, (200) enumere las ventajas, (201) enumere las
desventajas, (202) usted no ha pensado bien en la totalidad del programa, (203)
engañarlos, (204) empujando, (205) pensado, (206) sincero, (207) respuestas
adecuadas para las desventajas, (208) negativa, (209) antes que se las hagan,
(210) Proyección, (211) Descubra los miembros, (212) Proporcione, (213) del
edificio que la recibe, (214) del espacio que ofrece, (215) edificio que tiene,
(216) Nombre y capacite, (217) más obreros preparados, (218) capacitación,
(219) Aumente, (220) departamentos y clases, (221) Gradúe, (222) Salga a
buscar, (223) Escuela Dominical, (224) necesidades, (225) comunidad, (226)
potencialidad, (227) posibilidades, (228) misión, (229) vivir una vida semejante
a la de Cristo, (230) ministrar y así edificar el cuerpo, (231) ayuda de los laicos,
(232) mandato, (233) no ministran ni dan testimonio de su fe, (234) Pastores,
(235) que atesoran expectativas irreales, (236) artimañas, (237) Procedimientos,
(238) la Palabra de Dios, (239) inmaduros, (240) absorber por el mundo, (241)
religión, (242) relación, (243) modelo de ministerio, (244) pedestal, (245)
satisfacer, (246) trabajo, (247) preparar, (248) corta duración, (249) humano,
(250) divino, (251) capacidad, (252) trata de abarcarlo todo, (253) madura,
(254) estanca, (255) multitudes, (256) alcanzan, (257) Jesucristo, (258) dones,
(259) dádivas, (260) liderazgo, (261) ministerio, (262) por el Señor, (263)
mensaje, (264) buenas nuevas, (265) perdido, (266) pastorean, (267) educan,
(268) alimentan, (269) estudian, (270) analizan, (271) sistematizan, (272)
comprendan, (273) preparar, (274) capacitar, (275) adiestrar, (276) apartados,
(277) pueblo de Dios, (278) cristianos, (279) labor, (280) trabajo, (281)
negocios, (282) servicio, (283) construir, (284) iglesia, (285) espiritual, (286)
equipar, (287) ministro, (288) cooperan, (289) complementan, (290) Su
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testimonio, (291) alimenta, (292) gozo, (293) durante su vida cotidiana, (294)
ejemplo, (295) enviados, (296) el mensaje de Dios, (297) proclaman, (298)
buenas nuevas, (299) perdidos, (300) alimentan, (301) educan, (302) interpretar,
(303) servir, (304) satisfacer necesidades, (305) ayudar, (306) animar, (307)
acción, (308) administrar, (309) organizar, (310) dirigir, (311) discernir, (312)
preocuparse, (313) compadecerse, (314) ganar dinero, (315) lugar correcto,
(316) momento preciso, (317) obras, (318) físicas, (319) emocionales, (320)
espirituales, (321) comunicar el evangelio, (322) lenguas, (323) verdaderas
actitudes, (324) espíritu, (325) comprender, (326) aplicar, (327) hechos, (328)
detalles, (329) creer, (330) obrar, (331) recibir, (332) atender, (333) ministrar,
(334) predicación, (335) dones, (336) alistarlos, (337) capacitación, (338)
enseñar las Escrituras, (339) ministerio de alcance, (340) evangelización, (341)
ministerio de discipulado, (342) más fructífero, (343) cuerpo vivo, (344) lleno,
(345) Cristo, (346) derramamiento, (347) súper, (348) abundante, (349) Cristo,
(350) perenne, (351) Id, “mientras vamos”, (352) Haced discípulos, (353)
Bautizar, (354) Enseñar, (355) Programa, (356) Plan, (357) Personal, (358)
Poder, (359) enfocar la atención de las personas en Jesucristo, (360)
Saturación, (361) Confrontación, (362) desobediente, (363) obediente, (364)
eduque, (365) aliste, (366) equipe, (367) consiga, (368) programa organizado
de evangelización, (369) como estilo de vida, (370) testificar, (371) Nacido,
(372) Bautizado, (373) viene a morar en el creyente, (374) Sellado, (375) Lleno,
(376) Palabra de Dios, (377) testimonio del creyente, (378) vida del inconverso
para su conversión, (379) “tendencia Éfeso”, (380) tendencia que tienen las
organizaciones e iglesias a perder su dinamismo, (381) evangelización, (382)
amor a Jesucristo, (383) arrepintiéndose, (384) regresando, (385) poder
revivificador, (386) para alcanzar a las personas, (387) renovar prioridades,
(388) Decisión del horario y el calendario, (389) Decisión de dinero y
presupuesto, (390) Decisión de las personas, (391) Proclamación pública en el
contexto lingüístico y cultural de la audiencia, (392) Expresión de amor
cristiano práctico, (393) Atracción de eventos, (394) Saturación geográfica,
(395) Presentación personal
Para otros libros y materiales para el ministerio en la iglesia, visite la página de

1-800-755-5958
¡Dios le bendiga!
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